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1. Alcance y descripción del servicio 

DET requiere contratar un servicio con duración de 72 meses para disponer del Servicio 
Integral de Construcción y Mantención Forestal para División El Teniente, el cual 
considera el siguiente detalle en tabla 1.  

Tabla 1. Detalle superficies a construir y mantener por año. 

Actividad/Año 2019 2020 2021 

Construcción 199,96 115,96 214,04 

Mantención 526,5 642,46 856,5 

(*) 326,54 hás en mantención más 199,96 hás construcción 2019. 

 
Los tres siguientes años deberá realizar labores de Mantención de los rodales construidos 
y de aquellos que aún requieran de esta mantención. 
 
La División El Teniente debe dar cumplimiento a las exigencias que emanan de los 
compromisos ambientales de carácter forestal de distintas RCA Divisionales. 
 
A desarrollarse principalmente en los siguientes sectores: 
 Área Caletones    
 Área Cauquenes 
 Área Loncha – Melipilla 
 
Por otra parte, La División El Teniente es propietaria de la Hacienda Laguna Cauquenes, 
ubicada a 15 Km de Rancagua. La Hacienda limita al norte con el Río Cachapoal, al sur con 
Cerro Portezuelos, al Este con la Quebrada La Cachimba, y al Oeste con el cerro Trocalán 
(Compuertas).  

Al interior de la Hacienda Cauquenes, la División mantiene activos de infraestructura 
(oficinas, bodegas etc.), una Granja Educativa, una Casona patrimonial y un área de 
bosque comercial de eucaliptus recientemente explotado a tala rasa en el sector 
denominado Hacienda Laguna Cauquenes, en la comuna de Requinoa, los cuales deben 
contar con mantenimiento. 
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La Hacienda Cauquenes comprende un una superficie total de 17.372 Hectáreas. Se 
considera para la presente licitación una superficie aproximada de 1.692 Has para las 
actividades que comprenden la mantención de la Hacienda Laguna Cauquenes. La 
superficie se distribuye en un total de 327 hectáreas bosques de eucaliptus y otras 
especies y un sector de 251 Has aprox. de Infraestructura (caminos, infraestructura de 
captación de aguas, oficinas, bodegas, jardines y casa Patrimonial). 
 
Además se incluye una superficie aproximada de 29 Ha dentro del área de influencia 
turística en lo que se denomina” Ex -Sendero de Chile” en el Estero Los Leones desde 
sector Puente Los Leones hasta el “Cerro de Arena”. 

Por lo anterior, se requiere contar con un Servicio de Mantención y Desarrollo Sustentable 
de la Hacienda Cauquenes. 

Se licitará por módulos, de la siguiente manera: 

MODULO A: Servicios de Mantención y Construcción Forestal de terrenos comprendidos 
en el área alta, Caletones y Cauquenes. 

MODULO B: Servicios de Mantención y Construcción Forestal de terrenos comprendidos 
en el área baja, área Loncha y Melipilla. 

MODULOC: Servicios de Mantención y Construcción Forestal de terrenos comprendidos 
en el área alta y área baja. (MODULO A + MODULO B) 

MODULO D: Servicio de Mantención y Desarrollo Sustentable de la Hacienda Cauquenes. 

 

2. Plazo de ejecución del servicio  
El presente servicio tendrá una duración de  72 Meses, a contar de la firma del Acta de 
Inicio del Servicio. 

3. Tipo de contrato 
El contrato será: 

• Serie de precios unitarios con utilidades incluidas y Gastos Generales a suma 
alzada. 

4. Precalificación de la licitación  
Para la presente licitación se considera un proceso de precalificación en donde se 
evaluarán los aspectos más adelante descritos. Solo las empresas que aprueben el 
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presente proceso de precalificación en los aspectos que se detallan a continuación podrán 
participar del posterior proceso de licitación. 
 
No obstante lo anterior, si la información presentada tuviese observaciones, Codelco se 
reserva el derecho a calificar a la empresa de acuerdo al análisis global de los 
antecedentes presentados y/o solicitar aclaraciones a la información presentada por el 
postulante. 

4.1 Requerimientos financieros 
El proponente deberá declarar formalmente sus antecedentes financieros para el año 
2018, que corresponden a los datos del año 2017. 

 
Para aprobar la precalificación de los aspectos Financieros, las empresas deben cumplir los 
siguientes requisitos mínimos exigidos: 

 
• Capital de Trabajo: Positivo 
• Patrimonio: Positivo 

 
La información exigida para respaldar la información financiera se encuentra en el 
documento “Instrucciones a los Proponentes”, Capítulo II, punto 5.1. 

4.2 Requerimientos comercial y laboral  
Para aprobar la precalificación de los aspectos Comerciales y Laborales, los proponentes 
deberán cumplir lo siguiente: 
 

a) Sin anotaciones relevantes en el Boletín comercial y laboral vigente. 
b) Sin anotaciones en el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido 

por la Dirección del Trabajo. 

La documentación para acreditar lo anterior, esta detallada en el documento 
“Instrucciones a los Proponentes”, Capitulo II, punto 5.2. 

4.3 Requerimientos técnicos 
A continuación, se presentan los requisitos técnicos a considerar en la precalificación. La 
evaluación será en la modalidad: Cumple / No cumple: 
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4.3.1 Experiencia de la empresa 

Se evaluará la experiencia de las empresas según lo siguiente: 
 

Servicio Integral de Construcción y Mantención Forestal para División El Teniente 
 
 El oferente deberá presentar contratos históricos y vigentes que avalen 

experiencia de tres (3) años ejecutando trabajos de reforestación 
(habilitación, plantación, mantención). 

Servicio de Mantención y Desarrollo Hacienda Cauquenes:   

 El oferente deberá acreditar Experiencia en administración predial y 
manejo de bosques, de al menos tres (3) años. 

Los antecedentes de experiencia deben ser entregados a través del Formulario ANT-04 
Experiencia de la empresa con sus correspondientes respaldos. 
La documentación para acreditar la experiencia, esta detallada en el documento 
“Instrucciones a los Proponentes”, Capitulo II, punto 5.3. 

5. Participación en el proceso de licitación 
 
Para participar de este proceso de licitación las empresas inscritas en el portal de compras 
de Codelco deberán ingresar a la RFX 1 Precalificación N° 1400008840  
 
Las empresas que no tienen acceso a la RFX 1 del proceso deberán enviar antes de la 
fecha de cierre establecida en este documento, un correo electrónico para su inscripción a 
Nombre de Nancy Coronado Lagos, e-mail ncoronad@codelco.cl con copia a Ricardo 
Yañez A., e-mail ryane011@servicios.codelco.cl asunto rfx N° 1400008840 y “Ejecución 
Servicio Integral de Construcción y Mantención Forestal para División El Teniente”. 
Además debe indicar Razón Social, Rut de la Empresa, Persona de Contacto e intención de 
participar.  
 
Las empresas que no estén registradas en el Portal de Compras Codelco, deberán enviar 
para su inscripción la información solicitada en el cuadro del Anexo 1, a las personas 
indicadas en el párrafo anterior. 
 

mailto:ncoronad@codelco.cl
mailto:ryane011@servicios.codelco.cl
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Para participar del proceso de precalificación, deberán subir al Portal de compras Codelco, 
los documentos solicitados en las “Instrucciones a los Proponentes”, Capítulo II, punto 5.  
 
Una vez recepcionados los antecedentes, DET evaluará e informará a los participantes su 
resolución, continuando el proceso de licitación con aquellas empresas que hayan 
calificado en todos los aspectos de precalificación exigidos. 
 
Podrán participar en el proceso de precalificación aquellos proponentes nacionales o 
extranjeros que cumplan con los siguientes requerimientos:   

 
a. Demostrar y garantizar que posee plena idoneidad, conocimiento, recursos, 

experiencia, capacidad técnica y financiera para proveer y asegurar el servicio 
licitado en forma segura y económica, y dentro de los plazos señalados en su 
Oferta, cumpliendo con la entrega de los antecedentes requeridos por Codelco 
al efecto. 

 
b. Conocer y cumplir todas las exigencias que, para la prestación del servicio 

materia de la licitación, establecen las disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes y las Bases de Licitación. 
 

c. Dar cumplimiento a las normas chilenas sobre salud, seguridad y medio 
ambiente, como asimismo aquéllas sobre la materia cuyo cumplimiento Codelco 
les exija. 

6. Características del proceso de licitación  
El llamado a Licitación será gestionado a través de la Plataforma Electrónica Portal de 
Compras dispuesta por Codelco para esta, cuyo link es: 
https://portaldecompras.codelco.cl  
 
Nota: En caso de existir consultas respecto al Portal de Compras, los proponentes deberán 
contactarse con: 
 

• Fono de Mesa de Ayuda 228185765 o al mail conportalcompras@codelco.cl 

https://portaldecompras.codelco.cl/
mailto:conportalcompras@codelco.cl
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6.1 Calendario del proceso de precalificación   
 
 

ACTIVIDAD LUGAR FECHA HORA 
Publicación Página WEB 
de CODELCO 
(www.codelco.cl)  

Página web de Codelco y Portal 
de Compras RFX 1 
Precalificación N° 1400008840 

02.10.2018 Durante el día 

Fin de Publicación WEB 
de CODELCO 

 09.10.2018 17:00 hrs 

Fecha de cierre de 
Recepción Antecedentes 
de Precalificación 

Vía Portal de compras RFX 1 
Precalificación. 

09.10.2018 17:00 hrs 

Resultado Precalificación Vía e-mail  16.10.2018 Durante el día 

      Este itinerario podría estar sujeto a modificaciones durante el proceso de licitación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.codelco.cl/
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7. Anexos 

 
Anexo 1: Cuadro Solicitud Inscripción al Portal de Compras Codelco.  

 

     
DATOS BASICOS PARA LA CREACION DE UN PROVEEDOR EN FORMA 

PROVISORIA POR 30 DIAS                     POSTERIOR A ESTO DEBERA 
FORMALIZAR SU INSCRIPCION EN REGIC O EN EL PORTAL DE COMPRAS 

SEGÚN CORRESPONDA 

      
DATOS OBLIGATORIOS 

RUT   
RAZON SOCIAL   
DIRECCION   
COMUNA   
CIUDAD   
FONO   
EMAIL   
CONTACTO   
IVA SI/NO 
RETENCION 10%   
ORGANIZACIÓN DE COMPRAS P002 
      

DATOS OPCIONALES 
    
BANCO   
CUENTA CORRIENTE   

ESTA CUENTA DEBE ESTAR SOLO A NOMBRE DE LA EMPRESA, SINO EL 
PAGO ES RECHAZADO 
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